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El peligro descubre

Talentos y heroísmo

:

pesplega el patriotismo

Su virtud y su ardor.

El amor de la Patria

Conduce a la victoria,

Donde espera la gloria

Ai militar honor.

SÁBADO 10 de Abril de 1813.

SE publica por bando en todas las poblaciones que ningún pro-

pietario moleste á sus inquilinos, que han salido a la guerra, por

la pensión,. ó arriendo de todo el presente aíio, contentándose con

lo percibido hasta aqui.—Se manda a los Subalternos, Jueces terri-

toriales, y Diputados de campo y poblado, que turnando la gente

de milicias, que pondrán a su disposición los repectivos Comandan-

tes, ronden diariamente persigan, aprehendan, y castiguen sobre la

marcha á los ladrones, y malechores desús jurisdicciones respec-

tivas __Se les encarga la especialisima procteccion de las mugeres

e hijos de los guerreros ausentes.

Se forman Juntas de auxilios en los Partidos del Sud, sujetas a.

un reglamento.
;

A Dn. Francisco Lastra, Gobernador de Valparaíso se conce-

den facultades para que tome quantas medidas de seguridad, y
defensa juzgue oportunas, obrando con desembarazo, y libertad.

El hermoso tren de artillería del Sud ocupa 70 carretas, y 400

muías. El de la Capital queda al cuidado dei animoso y entusia-

mado Cuerpo de Ciudadanos Pardos.

LAS medallas para premio de las bellas aeciones de los guerre-

ros, llevan por un lado una corona de laurel sobre espada y flecha
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DONATIVOS.

no. 3

33 ña. Juana Aldunate dio dos fuentes, Dña. Rita Asua,.~S.ps.
.

doce platos, y doce cubiertos de Dn. Fortunato Mesías, 6 ps.

plata, por no tener dinero. Dn. Joaquín Seniles, 6 ps.

Dn Ignacio Carrera, 500 pesos, y Dn. Ignacio Torres, 2 P*-

mantiene i0 soldados. ' Dn. Launano Gallardo, 3 ps. 7 rs. quo

Dn. Martin Encalada 500 pesos y 10 es quanto tema.
'

soldados, y ofrece quantos auxilios Dn. Gerónimo Medina, sola,

puede franquear su Hacienda. Pña. Petronila Gómez, 10 ps.

La Abadesa y Monasterio de Agus- Dn. Tadeo Reyes, 25 ps.

tinas, 2000 posos. Los remitió de Dn. Joan Enrique Rosales, ¿5 ps.

oficio, y con exemplar fervor rué- Dña. Antonia Oballe, 8 ps.

tra ai cielo por la prosperidad de Dn. José Linche, 50 ps.

maestras armas. - ^ ' Pn. Bernardo Vera^S ps.

Dn. Antonio Gómez de Castro, tres Dn. Agustín Eizaguirre, *$>&&>
onzas de oro, solicitó ir al exer- D. Maní. Echavarnay Larrain, 32 p..

cito, convencido de la justicia de El Maestro Carlos Serrano, 1
peso,

nuestra causa, se le alistó en uno El Maestro Gregorio Canas, 12 ps.

de los Cuerpos cívicos. Dn. Antonio Montes, 1.00 ps.

Dn. José Antonio Antunes, 1 sola. Dn. Ramón Balero, 2 solds.

Dn. Cayetano Bergara, 4 ps. Dña. E?carna^oaGaIlego&, 1
5
p

s

Dn. Miguel More* 10 ps, _ ElCiudádánoHipolitoVí lega s, 50 p

s^

Dn. Ramoñ-Arls," 2 solds. 20 bacas, Dn. José Antonia eampinor.;?*£*-

y todos sus bienes, si es preciso. pone a disposición todos los blene.

Dn. Francisco Biñator, 20 ps

Dn. Juan de Dios Castro, 6 ps.

Dn. Joaquin Gandarillas, 300 ps.

Dn. Domingo Salomón, 2 ps.

Dn. Manuel Chacón, 6 ps.

Dn. Miguel Marri, 10 ps.

Dn. Nicolás Lori, 10 ps.

Dn. Henrique Silba, 2 ps.

Dn. José Silba, § ps.

Dña. Micaela de los Rios, 100 ps

{Continúan, y se continuarán\

que administra.

Dn. Manuel Antonio Ribilla, servir

sin sueldo en la Secretena de

Guerra. A

Los Ministros del Tribunal de Ape-

laciones Plata, Villalon, y Gasitua,

cada uno 2 soldados.

Dn. Migl. Valdez y Carrera, 10 solds.

Dn. Santiago Larrain, 10 solds.

El Sr. Dn. Francisco Pere«, 10 solds.

« NO ha sido posible á los Ministros de Hacienda darUrrazo*

de fastos y entradas. Para el Martes Be procurara publicar, y

se hará lo mismo en ^^^^^^J^^^^^^^^r^^
^"^^^"I^ÍÍagóTé» la imprenta de gobierno,

Por S. B. Johnston y S. Garrison.

úúr?z ~ »
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En crimines envueltos los tiranos
Sacrifican del pueblo, que dominan,
La sanare é intereses, persistiendo
En el vil disimulo y la perfidia.

* SÁBADO 24 diAbril de 1813.

I

Parte del Gobernador de Coqimfo.

EXMO. SH.
DOY parte á T. E. como - el sábado 10 del corriente con aviso

áiue tube del puerto de haberse avistado el navio llamado la Pie-
dad procedente del Callao, de donde salió el 16 de Febrero con
destino al de Valparaíso, el que no habiendo podido tomar por Ja»
con.mgenuas délos tiempos y escacezes de víveres, le obligaron
avenir a socorrerse á este de Coquimbo. Con este motivo redoble
aquel destacamento, destinando al Sargento mayor del Batallón
de Infantería Dn. Gregorio Cordoves, y habiendo dado fondo el Bu-
que, al día siguiente, fue apresado felizmente mediante las buenas
disposiciones de este Oficial, y,demás confidentes, que le acom-
pañaron, segua me ha hecho relación en el parte que con fecha
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'
™n la razón del cargamento,

oficialidad, y tripulación
¡ $ igualmente una libranza de seis mil

pesos girada por Dn. Juan Miguel Castañeda contra Dn. Tomas
Ignacio Urmeneta, ¿favor de Dn. José María Arteaga, Capitán

SK7w - ^'tt
C°n Una Carta referente á la »6W* delindicado Castañeda a Urmeneta. jLa corespondencia de cartasque conducía para Valparaíso, la he puesto en esta estafeta cerra-da, y rotulada á VE. Jodabia no se ha tomado razón de la cZan'taecho mvemano del Navio por estarse desarmando, quitándole ti'

PBOn,m«.teIero5,
7 demás conducente hasta ponerían estado denq

ü
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ÍOÑítOR ARAUCANO.

poder navegar, según lo que V. K. me trene prevenido de antemano'

=«=La embarcación conduce los frutos que expecifica la^ razon ;

certificada por esta Aduana, que también incluyo, á quien

entregué su resgistro. La tripulación será internada luego que

Be ajusten sus cuentas con el Navio, y fe los Oficiales los

despediré de que se concluya la toma de razón de los efec-

tos de su cargamento é inventario, que corresponde, los que se

empezaran desde el dia de mañana, si el tiempo diese lugar=Los

tres mil y quinientos pesos en plata sellada, que constan déla ul-

tima partida de la razón, tengo entregados al Teniente oficial Re-

al para gastos de las tropas*» Los quatro esclavos del Navio he de-

terminado rerpartirlos*entre los vecinos para que los mantengan,

entretanto que V. E. dispone de ellos como de todo lo demás anexo

á la presa.

Dios guarde á V. É. muchos anos. Serena y Abril 14 de 1813.

liornas Ohiggins.

feXMO. Señor Presidente y Vocales de la Exma. Junta repre-

sentativa de la Soberania en Chile.

Parte del SargentoMayor de infantería de Coquimbo'

APOSTADO en éste Puerto con el auxilio de la Tropa Tetéf

faria,que V. S. se servio franquearme, y tres sujetos mas de mi

satisfacción y confianzas a saver Dn. José Graviel Quiroga, Dn Ni-

colás Aguirre, y Dn. Rafel González, que en calidad de voluntari-

os tubieron á bien reunirse y militar bajo de mis ordenes, espera-

ba con in paciencia el momento en que el buqué estubiese á tiro

de abordarlo. Hoy dia de la fecha poco después dé las doce de lá

noche fondeó en la bahia á distancia de doce á éatorce quadras

manteniéndose en este punto hasta las 10 dé la inañana en que

vino al surgidero, para dar tiempo á qué se amárrase y evitar toda

sospecha, y en seguida hize saber al Capitán por medio dé unos

marineros, que saltaron en trierra en solicitud de Una botella dé

fino para decir Misa* la obligación que tenia de° presentarse al €0»

mandante del puerto párá poder informar á-V¿ S.del buque y s#

^
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destino: pero habiendo tardado aquel en exec.utarlo, le reconvine

segunda vez con la bocina adviitiendole que en caso de no verifi-

carlo haria yo mismo traherle y ensenarle como deben á obede-

cerse las ordenes del Gobierno-:, obedeció á ejfca insinuación pro-

curando satisfacer con algunas escusas dé poco momento', y con-

sideración. A continuación le previne las repetidas" ordenes que

habían del Poder Executivo para registrarlos buques, reconocer

su armamento, sit tripulación &c. y que pues la mala conducta

de los corsarios limeños obligaba al Gobierno á tomar estas me-

didas, era indispensable y necesario proceder á ello con la debida

formalidad, y siii perjuicio de la visita. Con este motivo ordené

que Dn. José Gabriel Quiroga, y Dn. Rafel GonSalez pasasen á ve-

rificar dicha visita en el serení del Capitarí con once hom^re^*

mas de tropa, -añadiéndoles me esperasen á medio fuego y dejan^|-*

arrestado al Capitán en una de las barracas á cargo de D. Nico-

lás A<*uirre, y con la custodia correspondiente, me embarqué en

el bote llevando conmigo ai oficial Dn. José María Sebee, y
quince hombres de Ja tropa. Constituido en el buque con toda mi

Éente, la h'izé poner en ala dando la espalda á la falca para que

por esta parte no pudiesen ofenderles. Llamé á los oficiales de

íripulácion y colocados todoá en medio de la cubierta reconvine

por la lista é intimé la rendición. Porfortunase rindieron á discre-

ción é incontinente los hice embarcar en la lancha y bote dejan-

do solo al contra maestre, capellán y tres hombres mas para que

fuesen testigos de la moderación y hombría de bien con que se

manejaba la tropa. Según lo poco que hé reconocido el A rrria=

mentó del buque se reduce á í 8 chuzos, 20 espadas, 9(1 fusiles y
8 cañones de á \% los mismos que he hecho cargar para en caso de

que venga él enemigo. t>. Nicolás Aguirre con un piquete dé 10

hombres lleva cdri sigo 48 marineros sin contar los oficiales de.

plana níáyor y denlas qué qüedari eií tierra, para ser ó inducidos

inmediatamente. Por lo que toca al buque debo decir á U. S. c¡ue

éu valor ácendérá á cien hliS peáos , él cargamento no me parece

qué corresponde á sií magnitud, y de ello sabrá ü. S. informarse

por él rexisíro y correspondencia. Lá Fragata es nombrad- jar

iiéíadj su Gápitáii D, José Mariá Ártiága; ydho. buqifóesilel

A
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porte 6 armamento de quarenfa cañones.

quimbo.
Vcrd0Ves~S

- Gobernador Pohtico y militar de Co-

-cas : y o^
Z™\^\?™&*^J Pab«- * caxones de chán-

tales. ,4 id añij, calé &c. | baúles! -

P P * # de sombreros y pC .

Pnnt ¡ ct
•".-," Cargamento de la Piedad.Consiste principalmente en 4162 arrobas de azúcar.

m.s servicios helios al exerci'o, detal „ ',Mmi Mardone. por
dado siempre

: por que ha fían mead ™ZZ ,

<le 2e,°Pa" ¡ <>. que ha
quantós auxilios le propor onab t hacienS

°

P
' '", S

í
t
.

ransito á Tal«-
dándole. d e comer y

P
ornara t^t 'níaS UTo ^*J?S**a¿los Granaderos, y á la Artillería ron sí „. j

*
' y ob-seq«iando a

memo
: á demande lo, cab llos SSéUiiS.* T' Y f''UtaS

' y todo basti-

sus po.reros, y „„ haqnerido adn! t r 25 pe'sos ^^WSf*» t0d°3

de cebada e» ?^^>Í^S.feS^**^ do

r> id kt r,.
dativos para el vestuario de Pardos

D. José Manuel Fernandez de Gana D Mal^h PeS°S " í'"^
un uniforme nuevo de paño fino na ní-ra

C°" NW1» de Pa'
IJ Antonio Ríos 25 ps.
i>. José Fortunato Mezias paño para
dos uniformes, y botones para ellos.
-L>. José Uuete 10 ps.
D. Ai.tonio Ramos 25 ps.

D. José Ximenes de Gusman vestir
seis hombres de chaqueta, pantalón
y sonbrero

D. Ramón Valero. 25 ps

[.Ccntinüav, y se continuarán\

p- Ramón Erazo 3 y media varas de
pana

El Ciudadano Hipólito Villegas 8
varas de pontivi; un par de medias;
un par de zapatos, y 6 varas de
listadillo.

D- José Trucics iO varas de brin.
D. Mariano Laftbre una casaca de

paño de primera

SANTIAGO : EN JL¿. IMPRENTA DE GOEIESNO^
W
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MEADO 15. ¿V? Mano afe 1813.
• jr^r ~rj~,r j-

LA JUNTA GUBERNATIVA DE CHILE,
representante de la Soberanía Ncc.'cnal á iodos los que

las presentesvieren y entendieren.

Habiendo quedado en la división qne c-e hizo de los Quar teres

de la ciudad, algunos .barrios sin incluirse en dichos Quaríe'es, ni

asignarles Prefectos, el Gobierno queriendo dar cumplimiento al

IiegIaniento.de Policía, y á lo que pide el buen orden, decreta.

I
o

. Todas las manzanas comprehemiidas desde la esquina de
las Alderefes, cita en la calle de la. Compañía, hasta la Iglesia de
San Lázaro; y desde estos puntos hasta donde se concluye la Po-
blación, girando para el Poniente son, y d<¡ be n tenerse por una par-

te del Quartel N Q
. 1 cuyo Prefecto es el Regidor D. Antonio Her-

raida, y sus Inspectores serán los sig uientes: D. Pedro Vera en-
tre la Canadá, y calle de la Moneda nueva para a baxo : D. José
Antonio Suva desde ¡a calle anterior, hasta la calle fíente de los

huérfanos : D. José CruzGarcia desde las esquinas de los huérfa-

nos, hasta abaxo : D. Pedro Palacios desde las esquinas de Várela

y de las Aideretes. hasta abaxo,

Todas las manzanas que se cuentan desde las esquinas de las

Parejas hasta el rio, y desde estos puntos girando acia el Poniente
son asimismo, y deben reputarse poruña parte de! Qnartel NQ

. 2
de quien es Prefecto el.Dr. D. Juan Francisco León de la Barra:

y sus Inspectores serán los siguientes.; D José Gaete desde
las esquinas de D. Joaquin Rodríguez, y de el Preboste Al dereíe
hasta abaxo • D¿ José Antonio González desde las esquíasele Sta.'

Alia, y de las Sras. Roques, hasta abaxo : D. Francisco Mario-
nes desde las esquinas de D. A.gustin Díaz, y de Da. Micaela Rí-

os hasta abaxo. . • <•

.
K>j

if; Todo.íl bas
'i o eo nocí do con nombre de Petorca es parte
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del Qnartel N°. Scuyo Prefecto es e! Conde <le Qutnt™W..vsus Inspectores serán las sientes : I). José Gregorio Caderónos manganas, una de la, AilestHS,„tra la de La,t,l : D. JoseXtas Dtaz, tres manzanas, la deS. P..,!,]„, |a q„e sigueal L,I la de su casa :D. José Joaquín Dtaz mcluye la°ra!!i ,Jná dé DJulián n.az, que stguen el Poniente hasta el Pirámide
4 .

l.odo el esijacmeomj.rekendulodesdeiaprimera fuente deltajamar gnandn al Sud, hasta la , ce , ;! Septeiníional de la Cafí!da, y de ambos puntos hasta ¡a Chácara del Prehendado D Ge-roa m„ Herrca, es ,», te del Quarte, N°. 4 puesto á en," o
á

'suPrefecto el Ma.stre de.Campa I* l'.ancmco £vier de^mi^
ys^Insf.ectaesse.anlossignientes.-n.JbseMariaTócron»

V,—na en que v, e con toda so circunferencia
: O. J;,sé Ma'ría

t>an >s de l-aUve.a D. Agustín Bfizeno la manzana en que vive'tomando a oneníe hasta la esquina de D. Xavier ObaCy i" fe |,

'

del cerro de Su,. Luca :D. Aat uto Cifoéntes e frente 1 la Va tda el:, mansana en que vive, y la manzana entera en que conchiye la caxa de agua de /a casa de Moneda: D. Manuel Martínez
"

«cera de lasCasttas de Mes.as, y la-acera de la Cánida de la misma manzana de Mesías
: D R.-n.on Gutiérrez desde la e q ,"«

del Carme», hasta la calle de laoll .oía, dan lo vuelta al Holp "£D. José Mana Serrano desde la esqutna del Carmen al SndXsUa Quinta de Salamanca con las calles atravesadas al ¿r enteD. Martin Segundo La ram toda, la acera en qne vive, y la qül ¿confnuacon da vuelta hasta la Plazueta.deWnc*
: ^ A„tonto Baramca desde la esquma dé su casa hasta ¡a Chácara delbr. Prebendado Herrera, y el frente del Ríe.
W^*' Uet

Se i ontinuai á.

Si el estado informe en que se halla el imoortante asunto docompensar á ios Párrocos dil ObiSpado los derecho de c!wen.os, oleosy entierros menores justnmente suprimidos, no perm -le al Gobierno establecer una regla perpetua' y exactamente«oaiorme ,.|» vana estenSí0JJ, proporci^ /trabajoS
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Curatos- por ¡Meció de tas mis-nos interesados que ha" -e'a-d *
,
do las razones repetidas veces exilias; 103 chm >-e3 demucji~s
Curas de ca?cccr í'e dotaciones K-rente; ei alwndvr) 'de ios
Curatos con mamues-o pe-juicio de ln «ilación fíe hs AJnrls í)0r
pSfSonarso los barrocos en b Capital ácnfablaj sus rec'uJ—
y.^as uicesanies-quexas del. infeliz Pueblo oprimió '"cont
exacciones- repeladas por la Autoridad IcMúna - i-id^n prcínfo

, y etica* femé iio. A ,ste fin ci Gobierno He nciicnlo con el Muí
ilustre Senado, y en uso del Supre.no Po !er que en el reside,
decreta: que por ahora, y hasta ¡a completa organización dH ex-
podiente, y su final determinación (que se verificará dentro de
tres o qunirp in,eses),f;e obsurven-inyanableineníe los artículos ai-
guien te Si

I
o Tendrá el mas punhial y exacto cumplimiento el decreto

del alto Congreso de Q5 de Septiembre de 1 31 1 , prohibit rio de exi-
gir derechos por casamientos, óleos, entierros menores, por dis-
pensas de Proclamas, y de impedimentos en qualqmcr prado y por
licencia para oratorios privados, baxo las mas-severas penas a los
c;ntraven'ores, y a h, Jueces que en materia tan importante tu-
Dieren el menor disimulo, ó condescendencia.
%\ Conforme á los Decretos del mismo Congreso de' 17 vQry

de Octubre siguiente, desde esta ÍY cha se satisfará á cada uno
de los Curas del Obispado mensualmente, ó como mejor les ac- -
modas*, a razón de quatro cientos pesos anuales para su congrua
sustentanion, y deciento veinte pesos para Ja de cada uno "desús
Xenientes, o Ayudantes, cuyo numero será el mismo que existí»
en los respectivos Curtos antes de la publicación del indicado
Decreto dé 2¿> de Septiembre.
3o

.
A os Curas de la Capital, y suburbiosse contribuirán en la

tesorería general de Hacienda : y á los restantes en las respec-
tivas Administraciones subalternas de tabacos de las Ciudades
Villas, y partidos dentro de cuyo territorio estén loscuratos, con
preferencia a qualesquieraotias erogaciones, y gastos por urgen-
tes que sean. l b

4o
.
Por consiguiente se revocan las varias asignaciones que

anteriormente teman los Curas en los ramos de vacantes mayo-
res, y. menores, censos de Indios, y los de la Catedral, y Coquua-

<*V$P
'
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ciencia v
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»r,. ,?.,q«a ro isovemab-Meuciaíes .-quedando aféctala Ha
icu al paso integro de láquota alimentaria asonad-

.u.a ¡;u,,u ai pago integro de íaciüota aiimei
párrocos, y sus Tenientes en e! articula Q°.

servirá <ie abono á los Administradores subalternoslas cuentas, que rjndieseo, ios fomentos á los Curas f™vZmentas : frtrm.'inri^ nn,„ „., ,l„i..,!_ , .

ao
> / bl° ie-

n!e ;!oun estado de los cara
ida Gepartj icnto, autorizado por

ios y numero de Tenientes d<

«£ A mas del certificado de losJue^S^SS.
i.i el usto bn< no de, Cabfixio donde existe, ó corresponde e> Cu-ato:y e!

, los partido, en que no hay Cabildo, pondrá e?**¿«rao el Procurador sin gravar á imi/lln- r,n, ,t .

7 U I„,m;„«,„ i it
b

• .
.aquellos por documentos.

-.
.

Los Min.su oj de Hacienda, y administradores en sus respecüvos.casos serán responsable! al reintegro de los pa^an-e. tosque lnc,e,re„.a kosCuras, y sus Tenientes sin el docume ío de uhace mérito e) articulo anterior. }

;

g°. El Gobierno hará sentir su justa indignación á h« Admi-nistradores Subalternos que mklmokmezte retardasen i^vZ-roco 8,y sus I ementes, contribuirles sus respectivas aseadon^preséntaselo estos el ce: ffioado, y visto buen

'

»«?*»»•
9
o

.
Entretanto que continiian las presentes ucencias v «fetos extraordi nanos del Estado, se pmhibe á losCnra^dSS

10. V para que tenga el presente Decreto la debida observas-u ,y enmp,mentó pullnjuese por bando ;-imprimase er H M

a,
ir

o e„ elLMLS¿^
Francisco Antonio Perez-^Jose Mivvr) V„L:¿ i ' i

.SANTIAGO: EN LA IMPRENTA DEGOBíERNQ I

&
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JUEVES <ij de Mayo de 1813.

-
, ,

EXMO. Sr.
Solo espero los caudales y todos los víveres y pertrechos parapasar el rmta cortar la Correspondencia con ConcepciontjlomL

efi« 1 i

ad
- a "? reunirl° todo p"a mañana

> y ta tal *¡*

Smt l" mT "^ defte
l
ado del rio Para Pasar al ot"> &*•}-tomar la Mocha tintes de ocho dias

El enemigo está en Chülan muy aterradoy lleno de proyectos-ha dexado en el;R,o 2 culebrinas' de bronca del calibre de 12 y
l*Z°T i

' el "a° ?°n su cureña
> y *> carretillas de equi-

f^fa f'fT
Spertrech0S

- Laestacion.su pocafuerza.su

e demi It f
reCU ''S°S y el resPet° del exercito restaurador no

todo ,w^
,0Sp

r
a raove

,'-Se'Perosiasi lohace «eri escarmen-

Y V F no ^X'h Tfl

?
t0

,

das las Pre<=a«<=¡o»es necesarias y
y V h no dexe de mandar los 400 hombres i Talca con 4 pieza's

Vm'IV
3

- ^f ?
uarde á V

- E - cuchos años. Q^artelÓeñerlMi Nuble 18 de Mayo de-181.1. á lasMde la noche,
EXMO- SOR.

_ José Miguel de Carrera
EXMO. GOBIERNO DEL REYNO.

m

ACTA DEL GOBIERNO SOBRE LAS OCURENGIAS
de la Fragata Portuguesa S. José la Fama.

ttfiÜS
CíiPÍtál

.

d^Sant
!

aSod<>Cl»le Í 18 de Mayo de 181.%

3225S2¡S2Sfc2 ^laord
JnaT'* <!« Despacho, el Supremo Gobierno

%£»*£££ ,a

ri

S
1

OTe
;i

anÍa I el Reyno>
e» ™°" W muy

Ilustre Senado, y del Ilustré CabUdo, para tratar, y resóíver
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acerca de las solicitudes de D. Desiderio Manuel Je~ Costa, Co^
mandante de la Fragata mercante Fama, y de D. Andrés Munró
Sobrecargo, dirigidas á que se les refrende la licencia anterior-

mente concedida para hacerse á la vela con su cargamento de
trigo objeto de la espedicion : leídas las representaciones del

citado Comandante, y del Sobrecargo, y Fel Informe del Gober-

nador político, y militar del Puerto de Valparayso en el que
hace presente los perjuicios, que se seguirían no solo al estado de

Chile, sino igualmente á las Provincias unidas del Rio de la Plata

nuestras intimas aliadas, y aun á los dueños de la Fragata Fama»
é interesados en su cargamento, de conceder la licencia por el

justo rezelo de que el Buque, ahora que está desarmado por

haber hecho uso el Gobierno, impelido de la suprema Ley de la

necesidad, de su artillería, fusiles y otro3 pertrechos, sea apresado

por los corsarios de Lima, que infestan nuestras oostas, están

á la vista del Puerto de Valparaíso, y no respetan dandera algu-

na, de las naciones aliadas, y neutrales, de que han dado prue-

bas repetidas; particularmente declarándose en Lima por buena

presa la Fragata BorrisGhka procedente del Janeiro por

orden, y especial recomendación del Exmo. Lord Stranford Emba-
jador de su Magestad Británica en la Corte del Brazil como lo

expone el Sobrecargo Munró,. no menos que los riesgos áque
está expuesta la Fama, mientras existan los"corsarios en nuestros

mares : conciderados estos poderosos motivos, y sobre todo la

obligación del Gobierno, en atender á. Inseguridad del estado, y
y délas Provincias unidas del Rio de la Plata, impidiendo que
los trigos de su propio país sirban para auxiliar las miras, y pro-

cedimientos hostiles de su enemigo capital el Virrey de Lima en
beneficio de sus snbditos, de los agresores de la Concepción, ó de
los habitantes de Montebideo: de unánime consentimiento se

acordó, y determino ^ue entre tanto dura la guerra con el Virrey

de Lima, qne ha invadido nuestos territorios sin antecedente

declaración, y hollando las Leyes, mas sagradas de la. naturaleza

y del derecho de las Gentes, no se permita hextraer trigos, ni otros

yiveres de Chile. Que se proceda inmediatamente á practicarla

tasaciou de la artillería, fusiles, pistolas*y demás ptrtrecjhos de

:'

'
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m
la' Fragata Fama, que sé tomaron para armar contra los corsarios

de-Lima la Perla y el Bergantín Potrillo, por inteligentes impar-
ciales que nombrarán el Comandante, y el Gobernador de Valpa-
rayso, con un tercero que dirima la discordia, para satisfacer sa
legitimo valor, de que se pondrá constancia en este expediente.

Que insistiendo empeñosamente el Comandante ele la Fama
á cerse á la Vela aun sincarga-, á pesar de lasreflecciones que se le

han hecho sobre los peligros, áque se expone, con 'os corsarios

de-Lima; seles concédela licencia que solicitan, para su regrezo™

siirllévar el cargamento de los trigos, y que para satisfacer alSr.
Presidente Regente de Portugal, de ouyos Vasallos es la Fragata
Fama, al Exrno. Lord Strahford Embaxador de S. M. Británica
en el Brazil, que recomendó la expedición, y á todas las naciones
extrangeras de la justicia, y prwdente conducta del Gobierno de
Chile en sus citados procedimientos, se imprima el corespondieríáe
manifiesto ; dirigiéndolo con oficios al Señor Principe Regente, y
Exmo. Embaxador ; se circule á los Gefes á quienes coresponda
el presente acuerdo ; y se ponga en el Monitor Araucano ; y lo
firmaron los Señores concuren tes

:

Francisco Antonio Perez.= José Miguel InfantesAgustín Ey-
zaguirre:= Camilo Henrriquez.***Manuel Antonio Araos.^ Joa-
quín de

'
E heverrt a.—Francisco Ruiz Tagle=José María Gus-

man. = Joaquín de Trucios.** Ignacio Faldez.*=Nicolás' Matoi*ras

y S. Martin. =Isidoro de Errazuriz.^ Antonio de Hermidéi.***
Antonio Jos e de Irisarri.^ Anselmo de la Cruz.^

Ü

Por retico de D. Juan de Dios de Gazitua, Ministro del Tribu-
nal de apelaciones que se le dio por snabanzada edad con medio
sueldo, se ha nombrado en su lugar al Lie. D. Ignacio Godoy
tujnbien «oa mediojsueldo, evitando asi el gravamen del Eerario*
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100.

20.

6.

S.

4.

5.

Siguen los Donativos de Vülbaravso.
El Rexídor D. Luis Urizar . . .

El Id. D. Antonio Diaz Pérez.
El Escribano de dicho Cabildo. . ..•'..

Cuerpo -de Artillería,
D. Santiago Fernz. Lorca ....
D. José Manuel Borgono . . , . 5

D- Lorenso Muxica ....
D. José Duarte ...
D. Antonio Lorca y Sánchez.

Granaderos.
D.Juan Rafael Bascunan y D. Vicente .Claro . 80.

Dragones:
D. José Martínez . . , , 9 4,

'

m
Empleados en la Real Aduana.

D. Modesto Novajas solo donó 25 ps. por es-
tar pagando el 10 por ciento sobre su suel-
do desde añora 3 anos. - - - - 25.

D. José Ignacio Taforó donó 5 ps. todos los
dieses durante la guerra, los que le rebaja-
rá de su sueldo su Xef- inmediato.

D Ignacio Antonio Echabarria - ;

D.Juan Agustín Bayner -

D. José Antonio Pedregal - - - -

Su amanuense de este D. Joaquín Medina -

D. Juan José Prieto, solo donó 2 ps. por tener
una numerosa familia y por estar pagando el

10 por ciento «obre su sueldo ahora 3 años.
D. Antonio delRio - - - - -

arelados.

El Guardian de San Franoisco -

El Prior de S. Agustín - - - - «

El Id. de Sto Domingo - - .

*'.'
- -

El Gomendador de la Merced, 10 Bacas de ma
tanza para la hora que quieran pedirlas.

[*Se continuará]

SAJTTIAGO.' EN LA IMPRENTA DE GOBIERNA.
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- 25. •»
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r^*^-- ..."'M'¿UT'M$ 15 de Jimio de lsl3
^^.y.J.^_r^J.^

VIVA JLA PATRIA.
Porte del General del exercti restaurador á la Exma.

Jun d.

A:

EXMO SR.

^ver «e avistó la FragahSto Domingo de GuzmM v"M
¡a Tornas del dominio de D. Xavier Manzano. Armche se n e

Lvisó por el Comandante de cate Puerto, que po un ?*»»£l£

SomStaert* que habían desembarcado en Tumbes se sabia *-

hn fiord 'reinta y oeho oficiales, y 100 rail pesos ,»ra refuerzo

Texerciio de Pareja. En aquella hora monte a «baile
,

,- a

tomar todas las Providencias necesarias para que no eejq£ie„e

¿TToré donde erraba fondeada. Ya habian *.«do las Cañone-

ra y varias falúas armarlas. Hoy al amanecer mtimaron 1
ren-

ficion á ¡a que se convinieron sin perder momento, bien es.que

^h bia '^.arbitrio. Ya han toado atierra el Brigadier Rahago

el Coronel Olaguer Fe íu.el marnoColmenares, ciartallero Mon

tnel el oficial Villa -.sencio, que antes sirvió en Valparayso, un

lio de Ballesteros, y otros muchos entre los que viene Graja-

SZt ! n.in,.tro Maíin que sirvió e„ Val livia. He avenguaeo

ha ta este momento son treinta y dos Oficiales, y mas de SQ000

pesos con bastante tabaco en polvo y rama.
^
*««£«*-"*»

m dentro de dos horas, y entonce, averiguare la verdad y asegu-

rare los intereses de modo que no padezcan detnmento, sacan o

lo muv nectario para gratificar la marinería amencan-i, q»! hhce

morían - se vicios fia Patria o n el mayor g„sto y desinterés

Lg»n me dice Kabagohecharon toda la correspondencia a U

«
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agua, y be mancado Botes para que hagan exfuerzos para sacar-
la. Está á la vista una Goleta que entrará en todo el día. Vie-
ne cargada de Tabae». Solo falta que venga la fragata Cayuca
que trae de Valdivia veinte y quatro mil pesos y quinientos fu-
siles . Luego que acabe de asegurar estas presas y Puerto partiré
para Chillan para concluir nuestra afortunada campana. Furias
cartas que he podido ver aunque mojadas seque es todo el gran
refuerzo que debia esperar el General Pirata-; por que.no tiene
B¡ un- hombre ni medio. real con que contar. Se lamenta mucho
de sus miserias, y del triste estado á que los reduce Goyeneehe
con su retirada 6 su derrota, pero sin embargo manda modelo
de la Pirámide que se ha de. levantar en memoria de su Rey y de
las glorias de sus armas. Por no retardar á V. E. esta noticia
tan satisfactoria no espejo la lista de quanto contiene la fragata
pero irá en primera oportunidad . Si V. E. ve los sujetos tan in-
decentes que vienen empleados para erigir tropas, en esta Provin-
cia, se estremecerá de pensar lo que debíamos esperar de hombres
tan viles. Todos son Europeos y algunos ya han estado en.
Santiago.

Dios guarde a V. E. muchos arios Talcahunno 8. do Junio >dsi
1813 á la uua y quarto de la tarde.

e,xmo m,
José Miguel Carrera,
EXMO. Superior Gobierno del Reyao.

El editor.
Hasta ahora apenas presenta el mundoun pueblo mas afor-

tunado que eí de Chile. Rodeado por todas partes de los dones
mas preciosos da la naturaleza, baxo un cielo sereno y hermosí-
simo, y pisando el suelo mas feraz, cujas entrañas encierran
laníos tesoros, restaba que el marque forma uno de sus limites,
concurriese á su dicha y engrandecimiento. Por esta parte le
entrarán la industria y las luces atrahidas de la libertad y de las
leyes, y llamadas por la fama. Los Pueblos necesitan gozar de
cierta reputación

: la gloria de las armas precede siempre á
..la. de los talentos ;y todas las artes, todos los adelas-
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tarnientos succesivos, y todas las virtudes pacificas se apo-

yan sobre la fortaleza militar. La invasión, marítima, de
los piratas acaba cíe cubrirnos de gloria. No sávemos que admi-
rar mas, si el esfuerzo de los soldados, si. la prudencia, j actividad

infatigable del General en Xefe, si el patriotismo, sacrificios, y
ardor de los Ciudadanos, si el talento para el mando de los Go-
bernantes, si la celeridad con que se concluye la afortunada cam-
paña, si en fin ¡a reunión feliz de circunstancias y sucesos, que
concurren á confundir íL nuestros enemigos. Parece que estos

se acercaron al Maule en numero de siete mil, soío para admirar
á nuestra fuerza armada, y hacer en si mismos la triste experi-

encia de si los modernos Araucanos se asemejaban á los antiguos.
Parece que el infeliz Abascal ha querido interesarse en promover
el esplendor de la revolución, poniendo ajas. plantas del General
en Xefe unos despojos, despreciables en si, pero preciosos por s.us

circunstancias. Quando regrese en triunfo á la Capital entre
las aclamaciones de sus agradecidos compatriotas, y ala frenfe de
sus tropas immortales, conducirá á los oficiales de graduación
que enviaba Abascal á. vertir nuestra sangre, á dividirse las pro-
piedades, á cubrirla patria de horror y de eterno duelo. Verá
desde el Capitolio kpiramide de la fama, elevada según el mode-
lo remitido por A uasoal para erernizar, no ya su gloria, sino su
ignominia. Verá enarbolada la bandera tricolor,. símbolo de la

libertad nacional, fruto del valor de los. hijos de la Patria. Verá
con complacencia su religioso corazón brillar en el estandarte
patrio el signo augusto, que á Constantino pronosticó la victoria

sobre el tirano Masencio, y nosotros nos adquirió la confusión
del tirano del Perú, y nes pronostica el triunfo de la libertad
sobre los injustos y perversos.

Santiago 13 de Junio en la tarde.

Entró á la Capital, de regreso de la expedición eorrtnv
los piratas, una división de Caballería. Se halló en la acción
de S. Carlos, y su pi esencia aterró al enemigo, que no se
atrevió á salir del qüadro de su formación de miedo de mi:-
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estra numerosa y terrible caballería. Entró entre un con-
curso inmenso, y brillante, cuya alegría no pnede explicarse;

pasó por arcos- triunfales, formados á la rustica á la usanza

de los primitivos Romanos, y de los Araucanos antiguos. Se
les recibió con müsica en el transito, y repique general de
campanas

;
pasaron por entre las filas de la infantería. La

división trahia en la retaguardia un gran numero de prisione-

ros. Se notó con admiración la compasión que estos infelices

exitaban en el pueblo : este es tan humano como valiente*

*

P< creta del Gobierno svbs} tuyevdo la bandera tricolor en

lugar de la Española-

Quando la furia délos mandatarios europeos se ha exaltado

basta el extremo deque la impotente Regencia de Cádiz, decreta

expediciones contra Chile, le declara la guerra, y a?ma unos

Americanos contra otros, y el vii desposta del Perú remite exer-

eitos oon el objeto de devastar estos Payses, y que solo han ser-

vido para manifestar al Mundo la gloria y el valor de Arauc;

nosotros no debemos usar en nuestros exerciios ios signos y ban-

deras, con que se distinguen las tropas de los tiranos. Rn su

consecuencia en lugar de lavandera española que se ha usado

hasta hoy, se substituirá la tricolor, en la forma del modelo que se

ha puesto en la secretaria, que para los buques mercantes será sin

escudo. El Jueves 17 del corriente, dia en que se acostumb a

formar todas las tropas en eelebridad de la festividad de Corpus

se hará tremolar en la Plaza mayor esta vandera, y todos los

Regimientos se presentarán con ella ; y este glorioso distintivo,

instalado en honor de! Autor de la libertad,presagiará eternamente

t¡ íunfos, y glorias á la Patria. Imprimase ; y conestn, y con remi-

tir alas Provincias el modelo se tendrá por circulado.^

Francesco Antonio Pfrez —Jo.se Miguel Infante.—Agustín E$>

zagiurre.—Mariano Egaña Secretar ¡o.—

SAN-X1AG® : JEN LA lMfRENTA BE GOSlERNa
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^r*>*r*r*or**' r-

i; onemiqooue se fe$**> en San Fúñanlo. destaco

*'5iK (toitM ¿eríilllas sobre el Ca-hanual, qne a la pre-

t ¿a de metros brabos retrocMieron precipita.lamenf. tü

Eat 4Igfrrs paso el rio con la Cabalena por ver s les

oXaba á darnos un di» de triunfo : pe-o ellos aceleraron

su fuga deianlonos dos prisión- ros : lo, qW»fcs leo*"*n, que

] nZr pÍr,e de las t Las del traidor Ma-ano Osono no

¡3S hacer (negó, pues son gentes r*íutó* en .. tram-

5 y obladas á tomar el fusi* ;
qne están escasa; de ^

Ü lerta: mui descontentos Porqu6
solo se les pagan dos pesos

ai m^: que los barbones miran co > rumo ueapreco a I -s

l„e ¡..tciso pasar por las armas a «ri.« 1,^1» W*^
sultar «I orden : en fin que s,j oPjeto es venr as o mata, j

saoucar. Ta.e».*oa las noticias venidas del üac cío.

555c?3 o» «se

hstododdGof^no esiaxider. la poxwMad de Ir. llega*

.4a ae Per aiao i^ ÍL ¿

Q,e chacta taniM# ^^^fu-
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suieto á la facción dominante de las Cortes : estas ultimas Se
hallaban divididas en dos partidos; y al abrirse sus secion?s en
Madrid el l6de Eenero se vio que el numero de los llamados
serates excedía con mucho al de los liberales. Había tan
gran numero de clérigos en las Cortes q ie mis carecían con-
cibo que congreso. Las ideas de estos, segttn los aperiódicos
españoles, eran tan serviles como lúgubres ; sin envargo, ei

liberalismo estaba protegido por {as galerías. En e> tomo 7
del Español pag. 95 se lee el parágrafo siguiente. "Kl 3 Je
Febrero se volvió á quebrantar la inviolabilidad de los lipma
dos en Cortes, en Madrid* en la persona de un representante
de Sevilla, llamado Reyna. Algunas expresiones so jre e! po-
der del rey irritaron á las galerías, y apadrinadas del alboroto
de los diputa ÍG3 liberales reduxsron ía sesión á un tumulto.
El diputado fue preso y ha de ser juzgado por el mismo tribu-

Bal que levanto el grito en el congceso:;: La infeliz Espa-
ña va á ser victima de la anarquía : : : España está al presente
en poder del populacho. " Estos desordenes eran conseqü-
«ocias necesarias de los errores de la Constitución como lo
demuestra Blanco.

Anécdota.

El periódico ingles Tíie courier de 8 de Abril, refiriéndose á
papeles españoles, cuenta que en la sesión de las Cortes de
£4 de Marzo ultimo al leerse una carta de Fernando VTÍr
quando se llegó á una expresión eu que llama á los españoles
"sus amados vasallos " , se oye una voz que exclamó ; nosotros'
no somos ^aí^a?.Entonces el Sr.i A rispe dixo: La voz que inter-
rumpí© al Secretario, diciendo" nosotros no somos vasallos," me
lia llenado de placer. Nosotros, en* efecto* no somos vasal-
los de ninguno sino '¡e la ley; pero debe^ perdonarse al des-
gracíalo Fernando, el qual aun no ha leido h constitución^
pues aun 4 los patriota seles escapan algunas pa

!

abras pro^
pia* del despotismo antiguo,"
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Articulo de una carta del Tucuman\deQ2de ,A?ozto „

m

De la rendición de Montevideo resultó la retí a-MePeziHu
abandonando á Salta y Jujui presipítadarnenfe, creyen lo, qu* y%
los atacásemos para batirlo en detall, aun sin esperar eí efa?r.

zo que debe venir de la Capital, respecto á q e este Exército
tiene rnui rerca de quatro milhombres de linea disciplinados

como las mejores tropns del mundo, sin contar con dos mil

paysanos de la Provincia de Salta, y muchos mas de esta M
Tucuman. Los primeros han sido el terror efe los TalVa*.
pues los temen mas que á Fes mejores soldado» de nuestras- tro»

pas.

El exército enemigo se halla situado entre Yavi, ySaina^
cha. Ignoramos si se marchará; hasta el Desafiadero y irm
dejará las Provincias libres, ó se determinará a conservar £
Potosí y su Provincia ; aunque lo qu* parece mas probable
es que se retirarán al territorio de Lima, poique sabemos
que Arenales, Cárdenas, y otros Gefes que se replegaron al

Valle grande en el Perú, se le han acercado por un ftanca-

y lo inquietan con mucho éxito. También se sabe, que tofo el
interior está revolucionado, esperando se acerquen nuestras
tropas* á cuyo efecto ya tenemos íoda la Cabal leFia de hne*
en Salta compuesta de quatrocientos Dragones, y otros; tan-
tos Granaderos i caballo. Dentrade tres días saldrá el Re ;i-

miento N°, 7. y una División de Arrdleria : lueg'r seguran
Casadores y el Regimiento I\*. I preeeddo del gran Parque
capaz de municionar un exército de 12,000 ho ubres» De
esto tengo evidencia, pues estoi sirviendo en ía División le
Artilleria y he formado eí estado de su dotación qtiv tóié«*
de en el dia £ 7,30$ tiros á bala y metralla 1« can » n* y
65,000$ cartuchos á bala dé fjsil y carabina, 'y %$0Wpie ira»
de fusil, con 26 cañones vo antes ben monta los, a «era ios

y servidos por 300 Artilleros bien disciplina ios Ta-abiea
tenemos un repuesto de fusiles nuevos, lanzas, chu3us, a.aoar-
das, sables, m&cnetes, llaves y baquetas nuevas.
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s:8 EL MONITOR ARAUCANO

Ta ©írVefe h Cijj 'átela se /fcbaja con íeson^ se concluí-

r4 breve, r*o «le se po'ián encerrar cómodamente mas de

6,000 homb es , ,

Eleueirgo h^ sufrí !o una cíese clon de mwth70J non-

Ws-^e aquellos' mismos que no* toniron pasioneros en

Ayoma y los p echa ou á sentar plaza, ente ellos- Tolos

estos aseguran lo intimidaos que se h dan, y aun a-rep-snti;

dos de hib-rtonalo las a-m •* cont-a su P.itna, 13 quetens-

mos aviso A varios indivi u s de Sa ta y lijo*! 1onde.se ex-

pesaban coníHeneuhnente ha Oíioa es Amalean n oireai.

en o i asarse á nuestro Exerelto en la primera o >ort midió" que

se les presente Estoba .roceli lo cié trne tt? de la re^lu-

cion a iToeada del Cuzco ahora 6* raeaas y de a .to 04 deM m-

tevi 'eo, á que se agrega el mal trato que recaen del .Uaue-

go Ptzuef/k íolo poi'la calidad de Amenciajs.

I

Decima remitdi.

Fs el hombro indi, ere; te

ÍV cabeza tan b utal

Que el pubüco y bien y mal

jNi lo alegra ni lo siene.

¡ s egoísta in tecente

De corta vista y talento,

J'ues no ve. que e¡i el momento
Que la patria ^e\ec>e a,

Baxo sus ruinas cayera

Ccu tardo a repenttmiento.

^ItimpV^ ?
e dice que p.soriu fe;e .acérelaM. Cac^uaí^

JA^TiAGO EK LAIMF&ENTA DEL GOWERSOP. B. J. G. GALLARD*






